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Descripción del proyecto 

Centro de Turismo Rural y Enológico que 

alberga una bodega, una tienda física, una 

tienda online y zona de catas, todo ello en 

una superficie de 1.375 m2. Con una 

situación estratégica, la bodega recoge la 

visita del todos los Turistas que se acercan a 

conocer Toro, para lo que dispone de una 

zona de degustación y comercialización de 

productos tradicionales para dar a conocer 

los vinos de la D.O incluyendo ruta turística 

por la ciudad  

 

Servicios  

*VENTA DE VINO 

*Servicios de cata y degustaciones 

*Salones  para celebración de eventos 

*Iniciativas turísticas: rutas ligadas al vino de  

Toro y a los productos típicos de  Toro, La  

Guareña  y  La Tierra del Vino. 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTO: 

BODEGAS Y VIÑEDOS CASTILLO LATARCE 

C/ PLAZA SAN JUAN DE LOS CABALLEROS 1 BJ 

49800 Toro ( Zamora) 

Andrea San José -TFN: 606 075 344 

CORREO ELECTRONICO: esanjose@1ntegra2.es 

WEB: bodegalatarce.com 

TORO 

Centro Enológico y de Turismo 
Rural (en la D.O Toro). 

Carácter innovador del 
proyecto 
Presenta un alto grado de innovación en cuanto a generación de energía distribuida 

según demanda: empleando energías renovables: fotovoltaica, solar y biomasa; con 

ello la empresa se autoabastecerá energéticamente. Con un edificio de emisiones 

cero. Con una propuesta de soluciones innovadoras para gestionar los residuos 

generados en los flujos productivos, con el fin de extraer compuestos de alto valor 

añadido para su uso; como ingredientes, productos químicos y aditivos en los 

alimentos, que permitan reducir la necesidad de agroquímicos actuando sobre el 

sistema inmunológico de las plantas.  

El diseño de la bodega se ha 

realizado teniendo en cuenta la 

distribución en función de su 

orientación y sus cerramientos se 

han calculado para disminuir la 

demanda energética. 

Empleo de  NNTT para la venta de 

sus productos ON-LINE. 
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